
CAP[fTULo] 39 : DEL NOMBRE

Supuesta la noticia q[ue] ia se a dado de la ortho-

graphia y pronunciation desta lengua, siguese aora el

tratar del nombre, questa primero de las partes de la

oration que son: noxnbre, pronombre, verbo, parti^ipio,

preposition, adueruio, ynterjeccion y conjuncion, que todo

esto ay como en la lengua latina, aunq[ue] a lo que la

lengua latina llama prepo^igion porque se antepone, 11a-

maremos postpofi^ion porque se pospone. Digo, pues,

primeram[en]te, del nombre^
Todos los nombres desta lengua mosca, assi sustanti-

vos *^ como adjetibos, no tienen mas q[ue] una voz simple

y por consiguiente carezen de cassos, de numeros y
generos.

Algunos nonbres tienen genitiuo de possession, y son

todos los acauados en a, de muchas syllauas, // como tnuys-

ca, el hombre; paba, el padre; gata, la candela; chula, el

hijo. Y el genitiuo es *^ quitalle la a, y assi dicen, muisc

^ En cl original, "hombre".
' En cl original, "sutastantibos".

* En cl original, "...genitiuo cs quiuo es quitalle.
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cubun, la lengua dc los yndios; ze pab ipqua gue, de mi
padre es, o es hazienda de mi padre; gat vpqua, la paueza

de la uela o de otra cosa q[ue] arde i chuty gui, la mu-
ger de mi hijo.

Algunas veses no se pronun^ia vien a solas la con-

sonante vltima del nombre quitada la a, y para pronun-

^ialla bien suelen anadir vna ipsilon, como se uio en este

nombre ultimo. Otras vezes, en lugar de aquella y griega

ponen una v, como para decir hijo de mi padre, dicen

z€ pabu chuta, Y todo esto hacen para pronun^ar vien

la consonante que queda quitada la a.

Tambien los pronombres acauados en e todos tienen

este genitiuo de pose^ion quitandole la e, como en este

nombre, sue que ^ignifica el espanol, y a9i, para de^r

lengua de espaiiol dicen sucubun.

Tambien los nombres acabados en a, algunos de

ellos tienen el genitiuo acabado en as, anadiendo una s a

la a, como en este nombre cha, que significa el uaron o

macho, y este nombre guecha q[ue] significa el tio her-

mano d[e] la madre, y 391 suelen de^ir chas gue, la cassa

del varon, guechas gui, la mujer de mi tio.

El numero plural le distinguen por algunas pa-

lavras adjuntas, vnas ve^es por nombres numerales como
muysca // boza, dos hombres. Otras ueses se distingue el

numero plural por algun pronombre de plural adjunto,

otras por uerbos que significan pluralidad: muysca zynac

abizyne, hombres estan ay.

Capitulo 4^: del pronombre

Dos maneras ay de pronombres: vnos q[ue] signifi-

can por si solos, a los quales por eso Uamaremos substan-

tibos, y otros que no significan por si solos, si no ^ juntos

con el nombre, verbo, parti^ipio o pospo^i^ion, a los

* En el original, "nos"
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quales por eso llamaremos pronombres adjetiuos, y todos

ellos son yndeclinables.

Pronombres sustantiuos

Hycka, yo Chic, nosotros

Mue, tu Mie, vosotros

Sisy, este Sisy, estos

Ysy, esse Ysy, esos

Asy, aquel Asy, aquellos

Pronombres adiasentes

Ze^ yo Chi, nosotros

Vm, tu Miy vosotros

A, aquel Asy, aquellos

Esta signification tienen estos pronombres adyasen-

tes antepuestos a los veruos, como se uera en su lugar, y
antepuestos a las posposisiones, como se uera en la forma

siguiente

:

Ze bohoza, conmigo Chi bohoza, con nosotros

Vn bohoza, contigo Mi vohoza, con nosotros

A bohoza, con el A bohoza, con ellos

Pero antepuestos estos pronombres adyasentes a los

nombres substantibos, significan lo mismo que mio, tuyo^

suyo, nuestro, vuestro, como se uera en la forma siguiente:

Ze boiy mi manta Chi boi, nuestra manta

Vm boi, tu manta Mi boi, vuestra manta

A boi, su manta A boi, su manta

Suelen tambien juntarse elegantemente los nombres

substantibos con los adyasentes, como.
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Hycha ze boi, mi manta Muy vm boiy tu manta
Hycha ze bohoza, conmigo Muy vm bohoza, contigo

Suelen mui frecuentemente, en lugar deste pronombre
ze, poner esta letra /, asi con los verbos como con los

iiombres, pero esto no lo hazen si no es quando se siguen

las letras siguientes: ch, n, s, t, x, z. Exemplo de la ch: i

i hahasgansuca, tengo hambre; / chuta, mi hijo. Exemplo
tic la n: i nasqua^ suelo ir; / nyquy, mi hermano. Dc la $:

I mcune, yo estoi; / sahaoa, mi marido. De la /; i tauastica,

cstoi ha^iendo labranza. De la x: i ximansuca, boime ha-

t^icndo lagaiioso; / xima, mi lagafia. De la z: i zone, yo

cstoi; / zysquy, mi cabeza.

Otros pronombres adyacentes

Chuj yo

Ma, tu

ChiUy nosotros

Ma, vosotros

Del uso dcstos pronombres se dira en el libro 1^ que

es el sintaixsis.

CAP[iTULO] 5^: DEL UERBO SUSTANTIUO

No tiene mas que un modo que es el yndicatiuo y

ese no tiene mas de dos palabras. La primera es gue, la

segunda es nga. La 1^ sirue para presente, preterito,

ynperfecto, perfecto y plusquanperfecto. La 2^ no es mas

de futuro; carece de numeros y personas y junto a esto

solamente se determina del supuesto el qual // a de ser

pronombre sustantiuo, como se bera en la JForma ^iguiente:

Presente, preterito ynperfecto, perfecto

y plusq[ua\np[erfe]cto
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Hycha gue, yo soi, era, fui y auia fido

Mu€ gue, tu eres, eras, fuiste y auias §ido

As guc, aquel, etc.

Chic gue, nosotros, etc.

Mie gue, vosotros, etc.

As gue, aquellos son, eran, etc,

Futuro

Hycha nga, yo sere

Mue nga, tu seras

As nga, aquel sera

Chie nga, nosotros seremos

Mie nga, vosotros sereis

As ynga, aquellos seran

Pero si el supuesto fuere nombre, entonses se a de
quitar el pronombre en el uerbo substantibo, como para

de^ir P[edr]o es, se a de de^ir P[edr']o gue y no P[(?2?r]o

as gue; Pedro sera, P[edr]o nga, y no PYedr^o as nga,

Notas acerca de este uerbo substantiuo

Nota 1^

No tiene ymperatiuo como sc a uisto, aunq[ue]
para decir, ce tu, se puede degir, mue nga, pero eso re-

du^i^ndolo al futuro del yndicatiuo.

Tampoco tiene sujuntiuo; solo en el p[reterit]o per-

fecto y p[lu]squanperfecto anidiendo al supuesto esta

particula sa o san haze este sentido, si fuera o fuese, si

ubiera o ubiese ^ido, como suena en la forma gguiente:

Hycha san, si yo fuera o fuese, si ubiera

o ubiese ^ido

Mue san, si tu fueras, etc.
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Asy san, etc.

Chie san, etc.

Mie san, etc,

Asy san, etc.

Nota 3^

Con esta particula nohocan, q[ue] quiere de^ir

au]iq|ue], anadida al supuesto, haze cste sentido, aun-

q| ue] sea o aunq[ue] fuera; como yngue zunga nohocan,

aunq[ue] sea pequeno; ybsa nohocan, aunque sea un mos-
quito. Esta palabra nohocan la pronun^ian otros di^endo
nuhucan y otros, nuquan, quando se postpone al supuesto,

como se a d[ic]ho.

Nota 4^

Yten tras de la particula san admite la particula

nohocan y tambien esta particula quan q[ue] significa

lo mismo que nohocan y entonses haze este sentido:

aunque fuera o aunq[ue] ubiera ^ido, como, aunq[ue]

fuera yo, hycha san nohocan; aunque fueramos nosotros,

chie san quan; aunq[ue] fuera mi p[adr]e, ze paua san

nohocan,

Nota 5^

Con esta particula be anadida al futuro, haze senti-

do de obtatiuo, como, hycha ngabe, o si yo fuesse, enten-

dicndolo de cosas futuras, p[or]que de cosas pasadas no
tienen propiamente obtatiuo, aunque tienen un modo de

degir que denota esso, que es postponiendo al sup[ues]to

esta palabra banaco, como, hycha banaco, que es degir,

mirad q[ue] sea yo, plegue a Dios que sea yo.

Nota &^

La ynterroga^ion deste uerbo substantiuo es esta

particula va, postpuesta al supuesto, y siruc para todos los
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tiempos que tienen la palabra gue, y para el // future sirue

csta particula nnua, como sc ucra en la forma ^iguicnte:

Hycha pa, ^"sov yo?

Mue va, ;crcs tu'

As va, Its aquel?

Chie va, ;somos nosotros?

Mie nntta, ^'scrcis vosotros?

As va, ^son aqucllos?

futUTO

Hycha nnua. ^serc yo?

Mue nnua, -scras tu?

As nnua, ^scra aquel?

Chie nnua, ;scremos^ nosotros?

Mte nnua, -screis vosotros?

As nnua, .scran aquellos?

Cap[itulo] 6^: del uerbo substantiuo negatiuo

Tiene el uerbo sustantiuo pasado su contrario nega-

tivo correspondiente, el qual tiene otras dos palabras. La
primera es nza, que corresponde a la palabra gue con

todos sus tiempos. La 2^^ es nzinga, que corresponde a

la palabra nga, como se ucra en la forma ^iguiente:

Hycha nza, no soy, yo no era, no fui,

no auia ^do
Mue nza, etc,

As nza, etc.

Chie nza, etc.

Mie nza, etc.

As nza, etc.

En d original, "sercis"
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Futuro

Hycha nzinga, no sere yo

Mue nzinga, etc.

As nzinga, etc.

Chie nzinga, etc.

Mie nzinga, etc.

Admite este uerbo negatiuo mas particulas q[ue] el

afirmatiuo con las quales se constituyen diferentes sen-

tidos, como se uera por las formas siguientes:

Hycha nzacan, si yo no soi o si yo no fuera

Mue nzacan, etc.

As nzacan, etc.

Chie nzacan^ etc.

Mie nzacan, etc.

As nzacan, etc.

Preterito ynp[erfec]to y plusquanperf{ec]to del subiuntiuo

Hycha nzacan, si yo no fuera o si yo no ubiera ^ido

Mue nzacan, etc.

As nzacan, etc.

Chie nzacan, etc.

Mie nzacan, etc.

As nzacan, si aquellos no fueran o no, etc.

La particula sa se puede poner en la forma passada

en lugar de la particula san, porque es lo mismo, Admite
tambien este uerbo la particula nohocan con las demas que
significan aunque, pero enton^es a de pre^edcr esta par-

ticula nan, como se uera en la forma ^iguiente:

Hycha nzanan nohocan, aunque yo no sea

o no fuere

Mue nzanan nohocan, etc.

As ^ nzanan nohocan, etc.

* En el original, "Aas"



H(^ «DICCIONARIO Y GRAMATICA CHIBCHA»

Chte nzanan nohocan, etc.

Mie nzanan nohocan, etc.

is nzanan nohocan, etc.

fambien la d[ic]ha forma tiene este sentido,

auiiq[ue] yo no soi, no era^ no fui, no abia gido.

Ytcn se pone la particula nohocan con las demas

q[ue] significan aunq[ue], en el p[ret6rit]o perfecto

y plusquanp[erfect]o de sujuntiuo tras de la particula san

no mas, como se uera en la forma giguiente:

Hycha nzasan nohocan, aunque yo no fuera

o no vbiera ^ido

Mue nzasan nohocan, etc.

As nzasan nohocan, etc.

Dicen tambien, hycha nzansan, afiidiendo aquella cne

al nza, y quiere de^ir, no siendo yo,

Admite este uerbo ncgatiuo la particula be, con la

qual tiene el sentido del optatiuo y disese en la forma

^iguiente

:

Hycha nzanebe, ojala yo no sea o no fuese

Mue nzanebe, etc.

Tambien el futuro afirmatiuo con esta particula

banai, puesta al fin, tiene este sentido negatiuo de opta-

tiuo // ya dicho, Como hycha ngabanai, o si yo no fuese.

Todo esto q[ue] se a d[ic]ho del optatibo se entiende

de cosas futuras, porq[ue] de cosas passadas no ai optatiuo

propio en toda la lengua, mas de aquel modo de degir

que se dijo arriba en el uerbo sustantiuo, conforme al

qual se podra degir asi: hycha nzabanaco, mirad no sea

yo, que es como si dijese, plegue a Dios que no sea yo;

mue nzabanaco, plegue a Dios q[ue] no seas tu.



CaPITUIX) NONO, De la PA9IBA DEL VERBO

Ay propiamcnte pa^iba aunquc no admite persona

t]|ue] hase, como la admite la passiba latina y espanola,

V. g.: yo fui asotado de Pedro, Aquesta persona q[ue]

haze, de quien fui asotado, no la admite la lengua mosca

sino solamente la persona que padese. Con el verbo de

pasiba formase, pucs, la pa^iba del mismo verbo, zerce-

nado conforme las reglas del primer ymperatibo, antc-

puesta la persona que padese, la qual a de ser forsosa-

mente el pronombre adyasente, cha, ma, chia, mia, con //

vna n al fin destos pronombres di^iendo assi: chan, man,

chian, mian, y para la tersera persona se pone esta par-

ticula an, aunquc en las terseras personas de los parti^i-

pios se deja la a y se pronunfia solamente la n, todo lo

qual se bera en la forma ^iguiente.

Passiua de la primera conjugagidn

Presence y pretSrito ymperfecto

Chanquysqua, hazcnme hazianme

Manquysqua, etc.

Anquysqua, etc.

Chianquysqua, etc.

Mianquysqua, etc,

Anquysqua, etc.

Plusquanperfecto

Chunquy, hicieronme o abianme hecho

Manquy, etc.

Anquy, etc.
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Chianquy, etc.

Mianquy, etc.

Anquy, etc.

Puturo

Chanquynga, yo sere hccho
Manquynga, etc.

Anquynga, etc.

Chianquynga, etc.

Mianquynga, etc.

Anquynga, etc.

Ymperatibo primero (Segundo no tiene)

Chanquysca, cstenme ha^iendo

Manquysca, etc.

ISIquysca, etc.

Chianquysca, etc.

Mianquysca, etc.

Nquysca, etc.

0/ro ymperatibo

Chanquyia, haganmc
Manquyia, etc.

Nquyia, etc.

Chianquyia, etc,

Mianquyia, etc.

Nquyia, etc.

Supino primero

Chanquyioa, a hazerme o para ser hecho yo, etc.

Manquyioa, a hazerte o para ser hecho tu

Anquyioa, a haser o para ser hecho aquel

Chianquyioa, a hazer o para ser hechos nosotros
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Mianquyioa, a hazer o para ser hechos vosotros

Anquyioa, a hazer o par[a] etc.

Segundo supino no ai

Presente y preterito ymperfecto

De los partigipios

Chanquysca, yo el que me hazen o hazian

Manquysca, etc,

Nquysca, etc.

Chianquysca, etc.

Mianquysca, etc.

Nquysca, los que os haz[en] o hazian, etc.

Estos tres romanses vltimos estan equibocos y asi se an

de declar[ar] desta manera: ncsotros a quien hazen, voso-

tros a quien hazen, aquellos a quien, etc.

Preterito perfecto y plusquanperfecto

Chanquyia, yo que fui echo o abia fido echo

Manquyia, tu, etc.

Nquyia, el que £ue, etc,

Chianquyia, los que somes, etc.

Mianquyia, etc,

Nquyia, los que, etc.

Futuro

Chanquynga, yo el que e de ser echo

Manquynga, tu. .

.

Nquynga, el que, etc,

Chianquynga, los que, etc,

Mianquynga, los que, etc.

Nquynga, los que an de ser. .

.
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Future 2^

Chanquynguepqua, yo el que abia de scr echo

Manquynguepqua, tu, etc.

Nquynguepqua, el que, etc.

Chianquynguepqua, los que, etc.

Mianquynguepqua, los, etc.

Nquynguepqua, los q[ue] abian de ser echos.

Al mlsmo talk se puede conjugar la segunda

conjugation.

Quando el verbo zercenado comicnsa por i, despues

de la n de la pafiba se a de poner una n, como se bera

por la forma ^iguiente,

Pasiba de zemisqua por buscar

Channisqua, yo soi buscado o era buscado

Mannisqua, tu, etc.

Annisqua, aquel, etc.

Chiannisqua, nosotros

Miannisqua, vosotros, etc.

Annisqua, aquellos, etc.

Y asi prosiguen los demas tiempos y quando despues

de la i se sigue ^ o el o, se pierde entonses la i, como
en este verbo zebiasqua, sera la passiba channasqua; y en

este verbo zebiotysuca, sera la pasiba channotysuca.

Este verbo, zemucansuca, en la pasiba fuera de perder

la m, tiene singularmente esto: que la n de la passiba se

a de poner despues de la v, como se bera en la forma
^iguiente:

Zhauncane, conosieronme

Mauncane, conosicronte

Auncane, conosicronle



DE LOS PRINCIPIOS DE LA GRAMATICA 115

Chiauncane, conosieronnos

Miauncane, conosieronnos, etc.

Del verbo negatibo

Con cstas particulas o terminasiones za o zinga, post-

puestas al verbo afirmatibo, se constituye el negatibo

en la forma giguiente: la termination za pospuesta al

presente, constituye presente del verbo negatibo, como
zebquysqtiaza, yo no hago; t/mquysquaza, tu, etc.; ab-

quysquaza, etc.

La misma terminacion za, postpuesta al preterito

afirmativo, constituye preterito negatibo, como zeguityza,

yo no azote; vmguityza, etc. Y si el verbo en su preterito

anadiere la particula quy, en el negatibo no la a de tener;

como zegusqua p[or] decir, preterito zeguquy, pero el

preterito // negatibo a de de^ir, zeguza, no lo e dicho. Y lo

mismo es quando el verbo anade a su preterito esta letra

0, que en el negatibo se a de quitar, como, zemnypqua-

suca haze zemnypquao, pero el negatibo a de degir zemny-

pquaza, no e entendido.

El futuro se forma del futuro afirmatibo, quitando

la particula nga o nynga y poniendo en su lugar la ne-

gation zinga, como zebquyzinga no lo hare, zeguityzin-

ga ^^ no hazotare.

Del ymperatibo ya dijimos que no abia otro tiempo

m£s del futuro negatibo^ como vmquyzinga, no lo agas

o no lo haras.

El primer supino negatibo se forma del afirmatibo

quitada la particula ioa y poniendo en su lugar esta

particula zanioa, como en este romanse, para que yo

no haga, diremos, zebquyzanioa; para que yo no asote,

zeguityzanioa.

Segundo supino negatibo no ai, ni parti^ipios nega-

tibos, sino el mismo verbo negatibo sirbe tambien para

** En el original, "zeguitysznga"

.
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partigipio; como ahusquaza, el que no viene; ahuza, el

que no vino; ahuzinga, el que no a de benir. Sue-

len tambien de^ir, ahuzan anguitynynga, el que no
viniere llebara assotes. Asi mismo para el futuro segundo

de parti^ipio sirbe el mismo verbo negatibo de futuro,

mudando la particula ga en guepqua, abrebiando la pe-

nultima; como, el que no abra de aser, abquyzinguepqua.

El sustantivo se disc en la forma ^iguiente: zebquysqua-

zacan, si yo no estoi haz[ien]do; // vtnquysquazacan, etc.;

abquysquazacan, etc.; chtbquysquazacan, etc; mibquys-

quazacan, etc.; abquysquazacan, etc. Podrasele dar tam-

bien al tiempo dicho este rroman^e: si yo no estaba

ha^iendo o si yo no estubiera haziendo.

Otro presente

Zebquysquazanan, quando yo no estoi haziendo

Vmquysquazanan, etc.

Abquysquazanan, etc.

Chibquysquazanan, etc.

Mibquysquazanan, etc.

Abquysquazanan, etc.

Podrasele dar tambien al tiempo dicho este romance:

quando yo no estaba hagiendo o quando yo no estubiera

haziendo,

PretSrito ymperfecto

Zebquysquazasan, si yo no estubiera hagiendo

Vmquysquazasan, etc.

Abquysquazasan, etc.

Chibquysquazasan ^®, etc.

Mibquysquazasan ^^, etc,

Abquysquazasan, etc.

^ En cl original, "Zhibquysquazasan"
^ En el original, "tnibquyquazasan".
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Otro preterito ytnperfecto

Zebquyzasan, si yo no hi^iera

Vmquyzasan, etc.

Abquyzasan, etc.

Chibquyzasan ^'^, etc.

Mibquyzasarij etc,

Abquyzasan, etc.

Este tiempo es tambien preterito plusquanperfecto,

de manera que para de^ir, si yo no vbiera echo o no vbiese

echo, se a de de^ir zebquyzasan,

Preterito perfecto

Zebquyzacan, si yo no hise

Vmquyzacan, etc.

Abquyzacan, etc,

Chibquyzacan ^®, etc.

Mibquyzacan^ etc.

Abquyzacan, etc.

Tambien este ti // empo es futuro y entonses es el sen-

tido, si jo no hi^iere o no hubiere echo.

Olro preterito perfecto

Zebquyzanan, quando yo no hice

Vmquyzanan
Abquyzanan, etc.

No lo e de hazer, zebquyzinga

No lo has de baser, vmquyzinga

Abquyzinga, no lo a de baser

En e! original, *'zhihqiiyzasan".

En d original, '*zhibquyzacan'\
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Si no lo e dc baser, zcbquyzanynganan

Si no lo as de baser, vmquyzanynganan
Si no lo ba de bazer, dbquyzanynganan

No bagiendolo yo, dicbo con la ponderagion que se

dijo en el verbo afirmatibo, es zebquysquazansan; no
abiendolo ccbo, dicbo con la misma ponderagion, zebquy-

zansan; pero ^i no es de esa manera sino que suena tanto

como si jo no lo e becbo, entonses sera, zebquyzacan,

q[ue] es el tiempo de arriba. Si no lo ubiera de baser,

zebquyzingasan; aunque yo no lo estubiera ba^iendo,

zebquysquazasan nohocan; aunque yo no lo baga, zeb-

quyzanan nohocan; aunque yo no lo hi§iera, zebquy-

zasan nohocan; aunque yo no lo ubiera ecbo, zebquyzasan

nohocan,

Admite tambien el verbo negatibo la particula b, con

la qual tiene el sentido del optatibo y disese en la forma
figuiente:

Changuytyzanebe, ojala no me asoten

Manguytyzanebe, etc.

Anguityzanebe, etc.

Chianguityzanebe

Mianguityzanebe, etc.

Anguityzanebe, etc.

Aunquel exemplo se puso em pasiba, pero bien se

pue//de conjugar la actiba por todas las personas di^iendo,

zeguityzanebe, ojala yo no asote; vmguityzanebe, ojala

ttj no asotes, etc.

No ai en la lengua mosca optatibo de preterito ni

en el verbo afirmativo ni en el negatibo, solamente ai un
modo de desir que parese que tira a alia, y es anadir al

preterito afirmatibo o negatibo esta particula vanaco, co-

mo anauanaco, que es como desir, plegue a Dios que se

aja ido; anazauanaco, plegue a Dios que no se aja ydo.

El propio sentido es, mirad que no se aja ido, mirad
q[ue] sea asi.
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Tambien el futuro afirmatibo con esta particula banai,

pucsta al fin, tiene el sentido negatibo de optatibo ya

dicho; como changuitynynga banai, ojala no me asotcn

o si no me asotasen.

Capitulo 11. De las ynterroga^iones

Las ynterrogagiones por los verbos sc hazen ponien-

do al fin de ellos el berbo sustantibo ynterrogatibo que

dijimos scr cstas particulas pa; como abquyua, ^ja echo?;

abquyngaua, (jaralo? I2I0 de hazer?

Notas

Suelen frequente y elegantemcnte sincopar el berbo

de futuro quando se le junta la ynterrogagion, como, si

queremos preguntar, iz de benir P[edr]o? emos de desir

conforme a su frequente modo, Pedro zahunua, dejando

la particula ga y lo mismo en el futuro negatibo, como
ahuzinua, (J no a de benir? Lo mismo se guarda en el

futuro afirmatibo de la // segunda conjugation, porque

de la particula nynga no queda mas de la n, advirtiendo

que si el preterito se acaba en n, quando digamos el fu-

turo ynterrogatibo distingamos y expresemos vien las dos

nn p[ara] quitar la equibocasion, como en este berbo ze-

cubunsvca, que si se pregunta, (Jablaste^® con ella? se a

de desir, abhozeumcubunua, pero si la pregunta es de

futuro, jjas de ablar con ella? diremos, abohozevmcubun-

nua, distinguiendo vien en la pronunciation las dos nn.

2^ [nota]

Suelen frequentemente sincopar el presente dejando

de la termination squa y de la termination suca, sola-

En cl original, *'abaste'\
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mente la i y anadiendo luego la interrogation va; como
asunua, (jsuele benir? acubunsua, ^jesta ablando? Y no
solaraente en la ynterroga^ion por el presente las sin-

copan, sino tambien en la respuesta, anidiendo a la j

una V y luego el verbo gue, y asi responden: ahusugue,

SI biene; acubunsugue, ablando esta.

3^ nota

Suelen tambien sincopar la misma ynteroga^ion con-

birtiendo la particula va en o, y assi preguntan: vmchien'

so, fiestas vorracho?; ahuno, 12. de benir? etc Y la misma
sincopa usan en la jnterogagion del verbo negatibo, aun-

que entonses mas es afirmagion que negation, para lo

qual se a de advertir que assi como en espanol en esta

pregunta, ^*no a benido? queremos preguntar si es asi

que no a benido, pero si afiadimos esta particula 'ya',

digiendo, ^lya no a be//nido? entonses q[ue]remos afir-

mar q[ue] ya a benido, asi tambien en la lengua mosca,

digiendo ahuzaoa queremos preguntar si es asi que no a

benido; pero gincopando la jnterogagion j digiendo, iahuso,

queremos significar que ia a benido; y con este modo
suelen tambien afirmar la misma interrogation, como
ahuzanzo, pues no es asi que no a benido?; ysnzanzo,

(jpues no cs asi que no es el?

Capituix) 12. De los verbos anomalos

Ixyquy. Este verbo ixyquy es anomalo y gignifica

estar viniendo actualmente y conjugase en la forma
giguiente:

Yndicatibo

Ixyquy, yo vengo

Vmxyquy, etc.
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Axyquy, etc.

Chixyquy, etc,

Myxyquy, etc,

Axyquy, etc,

Coniuntibo

Ixyquynan, viniendo yo

Vmxyquynan, etc,

Axyquynan, etc,

Chixyquynan, etc,

Mixyquynan, etc.

Axyquynan, etc,

Partigipio

Chaxynga, yo el que bengo o benia

Maxynga, tti, etc.

Xynga, el que, etc.

Chixinga, los que, etc.

Mixynga, etc.

Xynga, los que bienen o benian

Por significar este verbo, benir actualmente, el pre-

sente de zehusqua sirbe para frecuentatibo.

Bxy. Este verbo es tambien anomalo y ^ignifica

llebar // actualmente y, asi, tiene los mismos tiempos que

el passado y como verbo actibo tiene pasiba.

Yndicatibo

Bxy, yo llebo o Uebaba

Vmxy, etc.

Abxy, etc.

Chibxy, etc.

Mibxy, etc.

Abxy, aquellos lleban o llebaban



122 <DICCIONARIO Y GRAMATICA CHIBCHA>

Coniuntibo

Bxynan, Uebando yo
Vmxynan, etc.

Abxynan, etc,

Chibxynan, etc.

Mibxynan, etc,

Abxynan, llebandoj etc.

Partigipio

Chaxynga, yo el que Ueba

Maxynga, tu, etc.

Xynga, etc.

Chixynga, los q[ue], etc.

Mixynga, los q[ue], etc.

Xynga, los q[ue], etc.

P[or] fignificar este verbo Uebar actualmente, zem-
nysqua, que fignifica tambien llebar en el presente, es

frequentatibo y asi quando se dise iamnysqua, quiere

desir ya lo suele llebar, ya lo lleba; pero para de^ir, ya

lo lleba actualmente, disen iabxy. De la misma manera
este preterito zcbsoque, quando fignifica traer gignifica

actualmente traer, y asi disen: iebsoque, ya le traigo y
(itraeslo?, umsocua; y per esa razon, zemasqua, que ^ig-

nifica tambien traer, es frecuentatibo en el presente.

Tambien estos dcs verbos, zemasqua y bsoque, p[or]
traer, se ajudan el uno al otro en los ymperatibos y
parti^ipios, de modo que lo que el uno no tiene lo toma
prestado del otro, como se uera en la forma 9iguiente.

Ymperatibo 1^

Soco, trae tu

Socoua, traed ^^ bosotros

* En d original, "trae".
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Ymperativo 2^

Chasoca, traiga jo

Masoca, txaigas tu

Soca, traiga aq[uc]l

Chisoca, traigamos, etc.

Misoca, traigais, etc,

Soca, tra[e]d, etc,

Parti(ipios

Presente y pretSrito ymperfccto

Chasonga, yo el que traigo o traia

Masonga, etc.

Songa, etc.

Chisonga, los que, etc.

Misonga, etc.

Songa, los q[ue] traen, etc.

PretSrito perfecto y plusquanperfecto

Chabaca, yo el que truje o abia traido

Mabaca, tu el que, etc,

Baca, el que, etc.

Chibaca, los q[ue], etc.

Mibaca, los q[ue], etc,

Conforme a esto, para desir trae tu se a de desir soco

y no bacu; be y traelo, siu masoca y no mabca; aguarda
lo traere, sa chasoca y no sa chabaca; ^que tracs? ipquo
masonga y no ipquo mabasca, porque este es frequentatibo;
(Jquien lo trujo? xieo baca y no xieo soca, aunque algunas
beses disen tnmbien este inasqtia quiere desir, yo suelo jr;

pero para desir boi hahora, disen ina y asi el preterito sirbe

dc preterito y de presente. El participio de presente y de
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future es chasienga, masienga, sienga, porque chasiesca,

masiesca, siesca, es frequentatibo.

Ay otro berbo anomalo q[ue] significa desir, que

es compaiiero de zebguasqua y suple sus faltas y es el

^iguiente:

Presente

Chahasugue, yo digo

Mahasugue, tu, etc.

Nosugue, aquel, etc.

Chihasvgue ^^^^^^^
nosotros, etc.

Mihasugue, etc.

Nohosugue, aq[ue]llos, etc.

Preterito

Chahasgue, yo dije

Mhasgue, tu, etc.

Nohogue, q[ue], etc,

Chiasgue, nosotros, etc.

Miasgue, vosotros, etc.

Nohogue, aquellos, etc.

Futuro

Chahanynga, yo dire

Mahanynga, tu, etc,

Nohonga, aquel, etc.

Chianynga, nosotros, etc.

Mihanynga, vosotros, etc.

Nohonga, aq[ue]llos diran

""bis En d ms. dice chthasqvgue pero ticnc la q tachada.
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Partigipios

Presente

Chahasca^ yo el que digo o lo que digo

Mahasca, tti, etc.

Nohosca, el, etc.

Chihasca, los q[ue], etc.

Mihasca, los q[ue], etc.

Nohosca^^y lo q[ue] disen o lo que disen

Preterito

Chahaia, yo el que dije o lo q[ue] io dije

Mahaia, tu, etc.

Nohoca, el que, etc.

Chibaca, etc.

Mihaia, etc.

Nohoca, etc.

Futuro

Chahanynga, yo el que tengo de desir

Mahanynga, etc.

Nohonga, etc.

Chihanynga, etc,

Miahanynga, etc.

Nohonga, etc.

Capitulo 13. De los verbos finitibos

Llamamos verbos finitibos vnos verbos q[uc] ai en

la lengua mosca que significan cosa ya acabada y echa,

y por eso los llamamos finitibos; como cuando de^imos

En el original, "nohoca".
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ya esta echo, ya esta escrito, ya esta enscndido, etc, la

forma de los quales se bera en el verbo figuiente que

serbird de ejemplo: aquine, echo esta; aquinza, no esta

echo.

Partifipio

Aquiuca, cosa echa, esto es lo hordinario q[ue] se

disc en estos verbos y lo comun es usarse en tersera per-

sona. El partifipio entero nunca se aplica si no es a la

tersera persona.

Nota, Quitandole al partigipio la termination ca y

anidiendole el verbo sustantibo, se puede acomodar el

dicho partifipio a todas las personas difiendo desta ma-

nera: chaquyugue, echo estoi; tnaquiugue, echo estas;

aqutugue, echo esta, etc. Y porque se sepan los partifipios

que tienen estos verbos, los pondremos cada uno de por 51:

leaquine, ya esta echo; partifipio, aquiuca, cosa echa.

Yaagenane, ya esta ensendido; partifipio, agcnoca,

cosa cnsendida.

laacahacane, ya esta trasquilado; partifipio, acaha-

coca, cosa trasquilada.

laabuquene, ya esta empajado; partifipio, abuqucua ^^,

cosa empajada.

laaxizyne, ya estd sembrado,

laachihiquyne, ya esta escrito o pintado; partifipio,

achihiuca.

CApfruLo ultimo: del modo oomo se a de hazer la

ORAflON

El supuesto o la persona q[ue] haze a de estar em
primer lugar, luego la persona q[ue] padese; el ultimo

Es posible que esta forma este equivocada.
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de todos a de scr el verbo forsosamente, Exemplo: P[edr]o

mato a Juan, P[edr]o Jua[n] abgu; P[edr]o me // asoto,

P[edr]o chaguyty. Pero si en la oration vienen muchos
verbos, el principal a de ser el ultimo. Prin9ipal llama-

mos el q[ue] derechamente es pretendido. Como si di-

jesemos: si te confiesas bien Dios te perdonara, cho

confesar vmquynan Dios perdonarabquynga. El verbo

principal a q[ue] tira la oration es el verbo de perdonar

y ese es el q[ue] a de estar a la postre.

Hazerca del verbo sustantibo ser, se adbierte q[ue]

ai otro verbo que es zeguene, vmguene, aguene, el cual

q[ue] significa ser no adsolutamente, sino que sirbe de

copular y afirmar vna cosa de otra; como quando desimos,

Pedro es bueno, Juan es casado, esto es tal, etc. y entonses

a la cosa q[ue] se afirma o prcdica se pone una c y luego

el verbo. Exemplo.

Yndicatibo

Presentc, preterito ymp[erfec]to, perf[ec]to

y plusq[ua]np[erfec]to

Muiscac zeguene, yo soi hombre, liera, fui

y abia ^ido

Muyscac vmguene, aguene, chiguene, etc.

Futuro

Muyscac zeguenenga, yo sere hombre

Muyscac mguenenga, tu, etc.

Muyscac agenenga, etc.

Muyscac chigenenga, etc.

Muyscac migenenga, etc.

Muyscac agenenga, etc.

Ymperatibo

Muyscac chaguecua, sea yo hombre

Muyscac maguecua, seas tu, etc.
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Muyscac aguecua, sea aquel, etc.

Muysca[c] chigecua, etc.

Muyscac migecua, etc.

Muyscac agecua, scan aq[ue]llos hombres

Supino

Muyscac zegeniua, hazer o para ser yo hombre
Muyscac mgueniua, etc.

Muyscac agueniua, etc.

Muyscac chigueniua, etc,

Muyscac migueniua, etc,

Muyscac agueniua, hazer o para ser aq[ue]llos, etc.

Partigipios

Presente, preterito ytnperjecto, p[erfec]to

y plusq[ua]np[erfec]lo

Muyscac chagequa, yo q[ue] soi, era, fui,

abia fido hombre
Muyscac magequa, etc.

Muyscac aguecua, etc.

Muyscac chiguecua, etc.

Muyscac miguecua, etc.

Muyscac aguecua, los q[ue] son, eran, fueron

y abian ^ido, etc.

Futuro

Muyscac chaguecuanynga, yo q[ue] sere o tengo

de ser hombre
Muyscac maguecuanynga. . . y asi de las demas

personas,

Notas azerca deste v\€r]bo

1^ Admite todas las particulas que pueden baser

sentido de sujuntibo; como, si yo soi hombre de vien o
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si fuerc o quando yo fuere, muyscachoc zeguenan; si

yo hubiera de ser hombre de vicn, muyscacchoc zeguc-

nenynganan; o, si yo fuese hombre de vien, muyscachoc

zeguenebe; aunq[ue] yo sea hombre de vien, muyscac-

choc zeguenan nohocan [o] quan; siendo yo hombre
de bien, muyscacchoc zeguensan, y advierte que esta pa-

labra, ^iendo, no es la que disc tiempo como en // el

latin los ablatibos absolutes, sino q[ue] dise modo y cn-

carefimiento de la cosa; como, el hijo de Dios fiendo

Dios se hiso hombre, Dios chuta Diosc aguensa muys-

cac aga.

2^ Para el preterito ymperfecto de sujuntibo que es,

si jo fuera o fuese, o plusquanperfecto que es, si jo vbiera

fido, se a de tomar el partigipio y afiadir al fin la par-

ticula sa o san; como, si jo fuera hombre de bien, muys-
cacchoc chaguecuasan; aunq[ue] yo fuera o ubiera ^ido

hombre de bien, muyscacchoc chaguecuasa nohocan [o]

muyscacchoc chaguecuasanquan; si yo hubiera de ser

hombre de vien, muyscacchoc chaguecuanyngasan; aun-

q[ue] yo hubiera de ser hombre de vien, muyscacchoc

chaguecuanyngasanquan [o] muyscacchoc chaguecuanyn-

gasan nohocan.

3^ Tambien tiene este berbo este presente, zeguen-

suca, pero sirbe solamente para frequentatibo, que es lo

q[ue] en espanol desimos, suelo ser; como, suelo ser

hombre de bien, muyscacchoc zeguensuca,

4^ De las ynteroga^iones y negagiones deste v[er]bo

se dira conforme lo que se dijo ya de las ynterogasiones,

porque no tiene cosa particular. En quanto a eso sola-

mente se advierte q[ue] quando a este v[er]bo se Ic

aplican las nega^iones, es mejor y mas usado quitalle la

n; como, yo no soi casado, hcha casarc zegueza; yo no
sere casiq[ue], hcha psihipquac zeguezinga.

Fin del libro 1^
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